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EVENTOS DE CAFÉ REGISTRARON
RESULTADOS RÉCORD

BRASSIA REX, DEL QUINDÍO,
LA MEJOR DE LAS ORQUÍDEAS

CIERRE CON BROCHE DE
ORO PARA EL 6° FESTIVAL

En el 6° Festival Orquídeas, Café y Arte en el Recinto del
Pensamiento, el café sobresalió con el Seminario
Académico “Los Cafés Especiales: Retos y Desafíos en el
2019” que tuvo lleno total en el Auditorio Principal y en el
Ritual del Café, la premiación del 15° Concurso Caldas
Cafés de Alta Calidad en el que se alcanzaron puntajes de
hasta 89,45 puntos en la escala de la SCA y la 2da Subasta
de Cafés de Alta Calidad de Caldas en la cual hubo un
precio récord de compra de 11,65 dólares/libra. Más en
caldas.federaciondecafeteros.org

Brassia Rex de David Manzur Macías, de la Asociación
Quindiana de Orquideología fue la planta que obtuvo el
premio principal en el juzgamiento nacional e
internacional realizado como parte de la XIV Exposición
Nacional y IX Exposición Internacional de Orquídeas que
tuvo lugar en el Pabellón de Madera en el 6° Festival
Orquídeas, Café y Arte. Su número de varas (5) y de ﬂores
hizo parte de los atributos por los cuales sobresalió entre
las cerca de 800 orquídeas evaluadas por los jueces.

Decenas de personas aguardaron en el Ritual del Café
del Recinto del Pensamiento el concierto de la Orquesta
de Cámara de Caldas, con el cual cerró con broche de oro
el 6° Festival Orquídeas, Café y Arte. Las obras
interpretadas solo por instrumentos de cuerda generaron
aplausos y admiración entre los asistentes, quienes
describieron la presentación como un ﬁnal memorable
para los tres días de programación. Este concierto se ha
convertido en un evento emblemático del Festival.
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